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Hace unos 15 años Pontevedra 
comenzó una transformación in-
tegral del modelo urbanístico que 
la ha cambiado completamente. 
El proyecto inicial no fue rápida-
mente comprendido por todos y 
desde ciertos puntos de vista real-
mente parecía que se iba a poner 
la capital “patas arriba”. Tres lus-
tros después con cada “pata” 
puesta en su sitio y apoyada sobre 
el pilar fundamental de la prefe-
rencia peatonal, se ha convertido 
en una ciudad modélica para el si-
glo XXI que inspira las reformas de 
muchas ciudades pequeñas y me-
dianas de Europa. 

El corazón de Pontevedra esta-
ba degradado. Las calles del cen-
tro histórico, sombrías, taciturnas, 
cerraban las puertas a los visitan-
tes que se encontraban con mo-
numentos rodeados de coches. 
Poner en valor el patrimonio ar-
quitectónico y cultural era una ta-
rea imposible. Por ello el primer 
paso era liberar las calles de la 
trampa del tráfico y devolvérsela a 
los caminantes. 

A pesar de que siempre se ha-
bló de peatonalización, desde el 
concello insisten en que en reali-
dad es una “coexistencia regula-
da”. Por supuesto que muy rigu-
rosa con el tráfico. En realidad, tie-
nen acceso a la zona vieja y a las 
calles del ensanche solo los resi-
dentes. Lo que si es cierto es la 
gran tolerancia con el comercio ya 
que toda la zona está liberada pa-
ra carga y descarga. 

Más comercio local 
Estas facilidades para comer-

ciantes son fundamentales ya que 
el comercio es otro punto de apo-
yo de este plan urbano. No es ca-
prichosa la decisión política de ve-
tar a las grandes superficies que 
mantiene el grupo de gobierno en 
estos 5 mandatos. La idea de que 
la gente esté en la calle, la reco-
rra, la llene de vida también se 
apoya en ellos. El comercio local y 
este modelo de ciudad se necesi-
tan mutuamente. Las terrazas lle-
nas en verano dan en parte la ra-
zón a los diseña-
dores. 

En el mismo 
sentido iba diri-
gida la decisión 
de traer las fies-
tas de verano al 
centro de la ciu-
dad. Asimismo, 
la propuesta de repartir las fechas 
a lo largo del verano y crear nue-
vos eventos atractivos también in-
tenta generar más actividad en la 
ciudad, tanto social como econó-

mica. 
Los soportales de la zona vieja 

dejaron de ser refugio de quienes 
buscaban pasar desapercibidos, 
de quienes estaban escondidos 

del mundo. Todo el patrimonio de 
incalculable valor que tiene la vie-
ja Pontevedra quedó al descubier-
to convirtiéndose en una de las 
ciudades con encanto más visita-

das de Galicia. 
La capital ya no es “la ciudad 

que duerme” mientras otras tra-
bajan o se divierten. Hoy miles de 
vecinos y turistas pasean con ple-
na tranquilidad por el casco histó-
rico, los niños juegan en sus pla-
zas sin que sus padres necesiten 
estar pendientes de ellos, e inclu-
so permiten que vayan solos an-
dando hasta el colegio, con lluvia 
o con sol. 

El resultado es una cohesión 
social que hasta hace poco era 
impensable y que de una manera 
coherente y responsable ha de-
vuelto a los vecinos, o mejor dicho 
aumentado, el orgullo de ser pon-
tevedrés.

LA ACTIVIDAD SOCIAL DA UNA LUZ 
A LA ZONA VIEJA QUE DESCUBRE 

EL VALIOSO PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD

Pontevedra, marca registrada de la 
revolución urbanística del siglo XXI 
El modelo de preferencia peatonal que inspira a las pequeñas y medianas ciudades de Europa
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Poner cifras a todas las ventajas que representa el mode-
lo urbano con preferencia peatonal es una tarea difícil, pero 
algunas saltan a la vista de una manera tan evidente que no 
es necesario cuantificarlas. Se podrá saber cuántos turistas 
más están llegando a Pontevedra, pero ningún organismo 
cuenta la felicidad de los niños que crecen jugando en las 
plazas del centro de la ciudad. En ellos se pensó cuando se 
diseño este modelo inspirado también en la obra del pensa-
dor y psicopedagogo Francesco Tonucci “Ciudad de los ni-
ños”. Asimismo, hay que contemplar el beneficio que signi-
fica la reducción de desplazamiento motorizados en el pla-
no ecológico y el económico con un gran ahorro energético. 
Además, caminar está muy recomendado y correr por Pon-
tevedra y sus paseos junto al río cada vez más de moda.

>> 
Una gran ventaja ecológica

Arriba: una 
imagen reciente de 

A Ferrería. Abajo, 
coches en zona 

pública antes de 
la reforma.
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Como ya todo el mundo com-
prende, la tendencia en los nue-
vos modelos urbanos es devol-
verle al peatón su lugar en la ciu-
dad. Esto surge del evidente fra-
caso del modelo impuesto por la 
evolución de la modernidad en el 
que las máquinas se apoderaban 
de todos los espacios. 

Los trenes llegaban a sus esta-
ciones del casco urbano, mien-
tras los coches hacían el resto lle-
vando a los ciudadanos hasta el 
mismo centro de la ciudad. Al fi-
nal, las ciudades del siglo XX ter-
minaron marginando al peatón 
que se veía obligado a esquivar 
coches en calzadas y aceras. Tam-
bién los ciclistas prácticamente 
desaparecen por el peligro que 
representaba circular en bicicleta. 

Para poner orden a todo este 
despropósito hay una sola vía de 
escape. Hoy está demostrado 
que la movilidad peatonal es la 
más básica y natural de todas. Es 
la primera en orden de importan-
cia e insustituible. Es la manera 
más sana y aconsejable, según 
los técnicos especializados, por lo 
menos en distancias que no su-
peren los 3 kilómetros o media 
hora a pié hasta nuestro destino. 
Cualquier otro medio, salvo la bi-
cicleta, no mejoraría nuestro des-
plazamiento mientras impacta 
negativamente sobre la ciudad 
en varios aspectos. 

La motorización supuso enor-
mes avances que nos permitieron 
llegar cada vez más lejos y en me-
nos tiempo, pero su funcionali-
dad fue tan invasora que creó la 
ilusión, muy fomentada, de que 
podía servir para todo e ir suplan-
tando progresivamente las for-
mas naturales de desplazamien-
to, en particular, las peatonales. 
Andar unas cuantas decenas de 
minutos, aparte de ser muy natu-
ral y muy sano, es consustancial 
al ser humano, salvo impedimen-
to físico. 

Además será lo que democra-
tice la ciudad. Todos podemos ir 
andando y la supresión de barre-
ras arquitectónicas permite el li-
bre desplaza-
miento de los 
que no pueden 
andar con nor-
malidad. Disca-
pacitados físicos 
o ciegos, por 
ejemplo, serán 
quizás los colec-
tivos más beneficiados. El espa-
cio vuelve a ser público y no un 
lugar para quien posea un coche 
y lo deje aparcado en una parce-
la que la convierte en su propie-

dad. 
Sobre esta base se plantea el 

nuevo modelo de ciudad de Pon-
tevedra, una ciudad que por sus 
dimensiones se presenta como el 

lugar ideal para poner en practi-
ca estas mejoras que beneficiarán 
a la ciudadanía en distintos as-
pectos. A saber, la seguridad vial 
a superado incluso las expectati-

vas iniciales consiguiendo que la 
ciudad del Lérez alcance cifras ré-
cord en dicha materia.  

Otras medidas han reforzado 
este objetivo. Los vehículos priva-
dos no circulan por el casco his-
tórico desde el año 1999 salvo las 
excepciones lógicas. Hoy los que 
lo hacen no pueden superar los 
20 kilómetros por hora. En el res-
to del casco urbano no se pue-
den superar los 30 kilómetros por 
hora y en algunas calles se insta-
laron lombos. Por supuesto, to-
das estas medidas resultaron an-
tipáticas en una primera instan-
cia. Llamativamente, actualmen-
te hay vecinos que exigen más 
obstáculos al tráfico en sus calles.

LA TENDENCIA SE REVIERTE Y EN LA 
ACTUALIDAD LOS VECINOS 

RECLAMAN MÁS OBSTÁCULOS 
AL TRÁFICO EN SUS CALLES

Prioridad peatonal, todo un modelo de 
convivencia que no tiene vuelta atrás 
La tendencia es recuperar los espacios públicos que las máquinas habían robado a la gente
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Un ejemplo del éxito del la peatonalización de la ciudad 
es el proyecto para las calles Cruz Gallástegui y Castelao, so-
licitado por los mismos comerciantes de la zona. El modelo 
de ciudad, evidentemente, no tiene vuelta atrás. El proceso 
que se inicia hace unos 15 años llevó la prioridad peatonal 
también al ensanche. Las zonas más comerciales se benefi-
cian con un tránsito constante de peatones que convierten 
a buena parte de la ciudad en un enorme centro comercial. 
Un rincón también con un gran interés por su patrimonio ar-
quitectónico y cultural. Michelena y Benito Corbal muestran 
una salud renovada y otras zonas desean la misma suerte. Y 
lo más importante es la satisfacción del ciudadano. La cohe-
sión social que el modelo consigue y el orgullo que los pon-
tevedreses sienten por su ciudad, un “modelo de ciudad”.

>> 
Peatones para Cruz Gallástegui

Dos imágnes 
de Benito Corbal, 

antes y después de las 
reformas,  muestran 

el cambio.  // G. 
Santos   
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Desde 1999, según el gobier-
no local, se han invertido más de 
26 millones de euros en supre-
sión de barreras arquitectónicas, 
complementadas con acciones 
de peatonalización y restricción 
del tráfico de vehículos. El obje-
tivo es devolverle el espacio pú-
blico al ciudadano. A todos ellos, 
sobre todo a los que tienen más 
inconvenientes para desplazarse 
como los discapacitados, los ma-
yores e incluso padres con carri-
tos de bebés. 

También en los niños se ha 
pensado mucho a la hora de di-
señar la nueva Pontevedra, pero 
uno de los premios que más ha 
llenado de orgullo a los vecinos 
es el CERMI, que otorga el Comi-
té Español de Personas con Dis-
capacidad. 

Porque después de muchos 
años sin respuestas para ellos, la 
Pontevedra de hoy se erige como 
ejemplo universal de que es po-
sible normalizar la vida de las per-
sonas. Quizás, con presupuestos 
similares a los que se proponían 
cuando no se contaba con ellos. 

Porque después de todo las 
medidas implementadas no re-
querían obras “faraónicas” ni re-
formas agresivas con el patrimo-
nio. Todo lo contrario, en mu-
chos casos realmente lo que ha-
bía que hacer es eliminar ele-
mentos de construcciones del 
siglo pasado, solo implementa-
das para facilitar la circulación del 
tráfico rodado. 

La eliminación de barreras ar-
quitectónicas es la madre de to-
das las medidas que dan conte-
nido al modelo urbano de Pon-
tevedra, y son las personas con 
movilidad reducida las que más 
se benefician con el resultado 
obtenido. 

Luego era necesario comple-
mentar estas medidas con otros 
detalles que harán más conforta-
ble el paseo de los vecinos con 
dificultades. Losas con botones y 
semáforos con voz para los cie-
gos. Rampas donde hay escale-
ras para las sillas de ruedas. Pa-
peleras contra 
las fachadas sin 
pies y apartadas 
del medio de la 
acera por don-
de solo debe 
haber peato-
nes. Y todo re-
matado con un 
cómodo mobiliario urbano que 
permita tomar un descanso a 
quienes lo necesiten antes de ter-
minar su trayecto a pié. 

Pero esto no es una ventaja 

única para estos colectivos que 
estamos mencionando. La ciu-
dad que piensa en todos sus ve-
cinos beneficia a todos por igual. 
La comodidad y la seguridad que 

reina en nuestras calles muestra 
unos datos de seguridad vial en-
vidiables. Como ejemplo vale re-
cordar que en 1998 hubo 69 
atropellos de peatones, mientras 

que en 2013 apenas 4. 
Claro que si se quiere encon-

trar aspectos negativos pueden 
las cifras revelarnos cuentas pen-
dientes. Los accidentes con ciclis-
tas han aumentado notablemen-
te. Claro que hay que matizar 
porque esta es en definitiva otra 
buena noticia, ya que la nueva 
Pontevedra se ha convertido en 
un sitio ideal para recuperar este 
noble medio de transporte, salu-
dable y ecológico. Y si antes no 
había más accidentes es porque 
prácticamente las “bicis” habían 
desaparecido, literalmente devo-
radas por miles de coches y fur-
gonetas que les impedían salir a 
la calle.

LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS ES LA MADRE 
DE TODAS LAS MEDIDAS PARA EL 

DISEÑO DE LA NUEVA PONTEVEDRA

La ciudad que piensa en los discapacitados  
y los niños nos mejora la vida a todos 
Las medidas de integración hacen más fáciles los desplazamientos de todos los ciudadanos
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En nuestra memoria el lugar en el que crecimos es más 
que un barrio, una plaza o una calle. Es el teatro de nuestras 
más entrañables aventuras. Escenas llenas de juegos y ale-
gría que permanecen imborrables e incluso mejoran con el 
paso del tiempo. Durante algunas décadas, la zona monu-
mental y algunas calles céntricas de Pontevedra limitaron 
sensiblemente las posibilidades de los más jóvenes. Una de 
las fuentes de inspiración del modelo urbano actual de Pon-
tevedra es la propuesta de Francesco Tonucci que en su “La 
ciudad de los Niños” propone que una urbe que piensa en 
ellos nos beneficia a todos. El resultado es que cada vez hay 
más pequeños en las plazas de Pontevedra jugando con ba-
lones y patinetes, los jóvenes pasean y van al colegio solos 
y seguros evitando así una mayor circulación de coches.

>> 
El escenario de la infancia

Imágenes que 
muestran el 

contraste entre una 
Plaza de Curros 

Enríquez con o sin 
coches.
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Pontevedra es una ciudad pe-
queña y compacta que se extien-
de por alrededor de 3,25 kilóme-
tros cuadrados. En el casco urba-
no viven poco más de 50.000 
personas y es la capital de una 
provincia con 960.000 habitan-
tes y de una comarca que alcan-
za los 225.000. Es decir, es un 
importante centro administrati-
vo, comercial y de servicios para 
mucha gente y que tiene una 
densidad de población elevada. 

Estas características son dife-
rentes en comparación con el 
resto de capitales españolas, y los 
problemas que generaban el trá-
fico rodado exigían medidas ori-
ginales para solucionarlos. 

El tráfico de la ciudad era un 
problema crónico que se fue 
agravando sensiblemente a par-
tir de los años 70. Al llegar el año 
1996 un estudio prolijo sobre el 
problema revela datos que hoy 
nos cuesta reconocer. Al centro 
de la ciudad llegaban 74.000 
vehículos, muchos de ellos pesa-
dos que generaban contamina-
ción acústica y del aire, además 
de los graves problemas de co-
modidad para los peatones. 

El libre aparcamiento alcanza-
ba incluso a las plazas emblemá-
ticas de la ciudad, y los coches in-
vadían aceras y espacios públi-
cos, de modo que limitaban los 
desplazamientos a pié o en bici-
cleta. Los discapacitados, prácti-
camente ni se planteaban la po-
sibilidad de dar un pequeño pa-
seo por su barrio. 

Durante los años 80 y 90 se 
probaron decenas de planes y 
medidas para solucionar el pro-
blema. Reordenaciones de direc-
ciones, onda verde semafórica, 
recortes de aceras para facilitar la 
circulación, la implantación de 
una tarifa para estacionar en cier-
tas calles y la puesta en funcio-
namiento de un autobús circular 
como alternativa al coche. No 
hubo resultados muy positivos. 

Evidentemente, hacían falta 
planteamientos revolucionarios 
serios y una nueva filosofía. Un 
modelo que 
rompiera con lo 
anterior y que 
descartara solu-
ciones fallidas o 
parciales que 
no eliminaran 
de raíz el pro-
blema. 

Esta nueva filosofía tiene una 
premisa clara y será la piedra fun-
damental del nuevo modelo ur-
bano que está haciendo famosa 
a Pontevedra: “necesitamos una 

gestión racional del tráfico y que 
acceda al centro de la ciudad so-
lo quien realmente lo necesite”. 

Evidentemente, esto genera 
en principio una resistencia ge-

neralizada porque las nuevas me-
didas van a cambiar por comple-
to los hábitos, costumbres y, de 
alguna manera, el modo de vida 
de los pontevedreses. Es sabido 

que todo cambio genera estrés y 
una reforma semejante no podía 
ser la excepción. 

Tanto los comerciantes como 
sus clientes, así como los vecinos 
propietarios de coches, estaban 
acostumbrados a aparcar en la 
puerta de su comercio o su casa. 
Esto no podía seguir así, pero 
tampoco parecía haber solución 
alternativa. Con el tiempo se de-
mostró que las nuevas infraes-
tructuras, como los aparcamien-
tos subterráneos construidos y 
los parkings disuasorios, servían 
para que el espacio público vol-
viera a ser de todos los ciudada-
nos y no de los dueños de los co-
ches.

LA PREMISA ES QUE ACCEDA AL 
CENTRO DE LA CIUDAD SOLO QUIEN 

LO NECESITE PARA FACILITAR LOS 
DESPLAZAMIENTOS A PIE

Una nueva gestión del tráfico para devolver 
el espacio público a los ciudadanos 
El modelo de ciudad de Pontevedra impone a la circulación la democratización de calles y plazas

 ESPECIAL 
■ 4FARO DE VIGO 

VIERNES, 26 DE AGOSTO DE 2016

PONTEVEDRA, PASO A PASO

Una serie de reformas tan significativas requerían infraes-
tructura y la implantación de medidas para gestionar los 
cambios. Evidentemente los coches que se sacan del centro 
histórico y comercial había que meterlos en algún otro sitio. 
Se proyecta entonces una buena dotación de estaciona-
mientos. Hoy contamos con 5 parkings subterráneos priva-
dos en el entorno del centro y varios espacios con estaciona-
miento gratis. Los denominados parkingns disuasorios están 
en diferentes puntos cardinales de la ciudad, todos a menos 
de 10 minutos del centro. Otra medida con bastante acierto 
es la de ofrecer zonas de servicios con derecho a aparcar du-
rante 15 minutos, lo que facilita el acceso con el coche a las 
zonas comerciales. Por ultimo hay que destacar la implanta-
ción de zona 30 para mayor seguridad del peatón.

>> 
Medidas y alternativas

La Avenida 
de Santa María es 

un o de los rincones 
emblemáticos que se 

benefician con los 
cambios.
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Si la prioridad peatonal se con-
sidera la fórmula que abre las 
puertas a la Pontevedra monu-
mental para descubrir sus monu-
mentos y permite poner en valor 
su rico patrimonio cultural, artís-
tico y arquitectónico, podemos 
decir que la iluminación urbana 
abre las ventanas de la ciudad pa-
ra llenarla de luz. 

Hasta el año 1999 la ciudad 
del Lérez tenía dos problemas 
muy graves. Centenares de co-
ches obstaculizando la circulación 
y una iluminación deficiente que, 
sobre todo durante los días cor-
tos de invierno, le dan un aspec-
to de lugar lúgubre que incluso 
podía dar la sensación de peligro-
so. Muchos padres reconocen 
que no querían que sus hijos fue-
ran solos por la calle, ni siquiera a 
pocos metros de casa hasta una 
clase de música o de inglés. 

Quienes conocen ahora Ponte-
vedra por primera vez no pueden 
creer que esto fuera real. Hoy en 
día las familias disfrutan de terra-
zas en las plazas del centro histó-
rico mientras los niños juegan con 
balones o patines sin que nadie 
tema por ellos. La sensación de 
seguridad es máxima y en esto 
también tiene mucho que ver la 
iluminación. Este es el secreto que 
consigue que lo que pudimos es-
pantar de día no vuelva por las 
noches. 

Este plan de iluminación inte-
gral que también se está llevando 
a zonas rurales ya suma unos 10 
millones de euros de inversión, e 
incluye en el plan una moderniza-
ción que pretende una mayor efi-
ciencia en cuanto a iluminación y 
ahorro energético.  

Evidentemente, todo va en la 
misma dirección y es parte del 
modelo urbano de Pontevedra 
que no deja detalles librados al 
azar. Desde el punto de vista so-
cial tiene la misma intención que 
tiene, por ejemplo, la decisión de 
traer las fiestas de nuevo al casco 
urbano: dinamizar las calles, be-
neficiar el comercio y la hostelería 
y a toda la economía local en ge-
neral. 

Abrir las pla-
zas al ciudada-
no, sacar las 
sombras de ca-
lles y soportales 
y permitir a la 
gente que tam-
bién disfrute de 
la noche en la ciudad repercute 
en la cohesión social en beneficio 
de los vecinos de Pontevedra, 
más activos social y económica-
mente en una urbe más segura. 

Para mejorar todo la luminaria 
de la ciudad el gobierno local no 
se limitó a sumar farolas. Al crite-
rio de eficiencia también se sumó 
el de estética, otro valor funda-

mental del éxito que presenta el 
modelo urbano de la ciudad. En 
principio, una empresa local dise-
ñó modelos exclusivos inspirados 
en la capital, cuyo éxito aprove-

chó a posteriori la misma empre-
sa privada que terminó exportan-
do las nuevas farolas a diferentes 
ciudades de Europa. 

Pero, sin duda lo más impor-
tante era el informe de eficiencia 
que la misma compañía debía 
presentar. Hoy se puede caminar 
por todo el casco histórico y na-
die pasea por Pontevedra con 
miedo a la oscuridad. 

Tecnología Led sumada a faro-
las direccionales, permite que con 
un considerable ahorro energéti-
co además se ilumine solo lo ne-
cesario, evitando derroche hacia 
arriba o, incluso que se metan ha-
ces de luz en ventanas particula-
res durante la noche.

DIRECCIONAR LOS HACES DE LUZ 
PERMITE AHORRO ENERGÉTICO Y 

EVITA QUE MOLESTE AL METERSE 
POR VENTANAS PARTICULARES

La importancia de la iluminación de una 
ciudad que brilla a todas horas con luz propia 
Farolas diseñadas en la capital aportan eficiencia energética mientras evitan contaminación lumínica
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En el mismo sentido, para ganar en estética, eficiencia 
medio ambiental y seguridad, otro programa que se viene 
desarrollando con bastante éxito en los últimos 15 años es 
el enterramiento de servicios en las calles de la zona monu-
mental de Pontevedra. Muchas vías se han abierto literal-
mente en canal para reordenar las “tripas” de la ciudad. Es 
decir, se han reparado todas las tuberías de saneamiento, 
separando los desagües de pluviales de los de fecales, y se 
han instalado tuberías para soterrar servicios. Por ejemplo, 
se han instalado varios kilómetros de cables de telefonía y 
de la red eléctrica que hasta hacer poco viajaban por el aire, 
de tejado en tejado y de ventana en ventana. El beneficio 
estético de la medida es evidente, pero también por razo-
nes de seguridad esta tendencia se ha vuelto universal.

>> 
Servicios bajo tierra

Iluminación en 
A Ferrería. Abajo se 

observa como las 
farolas anteriores 
emitían luz hacia 

arriba.  
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La capital muestra en los últi-
mos meses un singular ejemplo 
de crecimiento económico alter-
nativo según datos que maneja 
el Concello de Pontevedra. En los 
últimos años se han instalado en 
la ciudad numerosas empresas 
del ámbito de la creatividad y de 
la cultura, todas con un sensible 
potencial para generar puestos 
de trabajo de calidad. 

El informe de la Concellería de 
Promoción Económica precisa 
que algunas firmas son de re-
ciente creación, mientras que 
otras han optado por mudarse a 
Pontevedra o bien abrir delega-
ciones. Estamos hablando de edi-
toriales, academias de música o 
de idiomas, agencias de márke-
ting y publicidad, asesores en 
imagen multimedia y redes socia-
les, empresas ligadas al deporte, 
fábricas de productos alimenta-
rios artesanos y, por supuesto, 
nuevos comercios. 

Entre todos crean un nuevo 
dinamismo y circulación de capi-
tal, inversión y consumo, que ge-
nera una actividad sólida que se 
manifiesta en los índices econó-
micos. Actualmente, la ciudad 
registra datos del paro similares 
a los del año 2009, momentos 
en los que comenzaba la crisis 
económica que tan duramente 
afecta al país, manteniendo índi-
ces similares a los del resto de las 
grandes ciudades gallegas. 

Para ordenar y apuntalar esta 
posibilidad de crecimiento surge 
Pontevedra ten un puntazo. Se 
trata de una agencia local con el 
fin de agrupar y conectar a las 
empresas de un mismo sector. 
De este modo, entre ellas y con 
asesoramiento oficial pueden 
fortalecerse y allanar el duro ca-
mino de afianzar económica-
mente sueños y proyectos. 

Todas estas iniciativas surgen 
a partir de las nuevas posibilida-
des que ofrece la ciudad, un 
ejemplo de modernidad y dina-
mismo que parte de su apuesta 
por un modelo sostenible. 

Sin embargo, es importante 
robustecer el 
proyecto con 
iniciativas como 
las que propo-
ne Pontevedra 
ten un puntazo. 
Además de ase-
soramiento téc-
nico, la agencia 
ha creado un foro que reúne a 
portavoces de las empresas de 
cada sector para el análisis de 
nuevos escenarios y las dificulta-
des que propone el siglo XXI. 

Asimismo, en el ámbito de la 
promoción, que también tiene 
un papel importante, abre cana-
les de comunicación con el públi-
co para que tanto los vecinos de 

la ciudad como potenciales clien-
tes del resto del Estado conozcan 
los nuevos productos que se 
crean, producen y ofrecen e Pon-
tevedra. 

Conferencias, exposiciones, 
degustaciones, presentaciones 
de catálogos y muestras de dise-
ños creativos. Todo suma y todo 
es necesario e importante. Des-
de el Concello asumen  este rol 
y generan actividades en este 
sentido. Como ejemplo destacan 
Culturgal o Pont Up Store que se 
realiza la próxima semana. 

Y este es un buen ejemplo, ya 
que se trata de una colaboración 
con la Universidad de Vigo de 
apoyo a los emprendedores y a 
la “cultura emprendedora”, fun-
damental para la formación de 
nuestros jóvenes para un nuevo 
mundo con desafíos económicos 
cada vez más complejos.

PARA APUNTALAR EL CRECIMIENTO 
DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 

LOCALES SURGE EL PROYECTO 
“PONTEVEDRA TEN UN PUNTAZO”

La apuesta pontevedresa por empresas 
jóvenes, creativas y sostenibles 
Crece la instalación de nuevas firmas en la ciudad, muchas de ellas de reciente fundación

 ESPECIAL 
■ 5FARO DE VIGO 

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PONTEVEDRA, PASO A PASO

Otra iniciativa del gobierno local para incentivar la eco-
nomía está orientada hacia el comercio y lleva el logo Capi-
tal Shopping. Tiene el objetivo de promover la capitalidad 
comercial de la ciudad, además de la política y administrati-
va. Esta iniciativa compendia inmumerables campañas que 
invitan a conocer y, sobre todo, enseñan a disfrutar del in-
menso centro comercial abierto que representan la zona 
monumental y las calles comerciales de Pontevedra. Con el 
apoyo de asociaciones empresariales nace para impulsar el 
comercio local, aliado fundamental del modelo urbano im-
plantado en la ciudad, imprescindible generador de dina-
mismo y actividad en vías y calles del centro. En este marco 
se realizan campañas publicitarias, actividades lúdicas o los 
ya populares desfiles de moda de cada temporada.

>> 
Comprar en “Capital Shopping”

Un desfile de 
moda en A Verdura 

para promocionar el 
comercio. Imagen de 

la plaza con 
coches.



G. SANTOS [PONTEVEDRA] 

En el año 2011 uno de los 
grandes debates sociales volvía a 
estar relacionado con una parte 
importante del modelo de ciu-
dad que se fue gestando en Pon-
tevedra con el nacimiento del 
nuevo milenio. El gobierno local 
anuncia la implantación de la zo-
na 30, que limitaba la velocidad 
de circulación en casi todo el cas-
co urbano. Este plan incluía algu-
nas calles en las que llegaba a re-
ducirse hasta 20 kilómetros por 
hora, por mayor afluencia de pú-
blico infantil, tanto por cercanía 
de colegios como de parques. 

Esta medida impactó notable-
mente porque no había antece-
dentes de una ciudad que en to-
do su casco urbano impusiera 
una medida tan rigurosa. Por su-
puesto, la expectativa de cam-
bios volvió a parecer traumática, 
sobre todo por otros elementos 
que forman parte de la reorde-
nación y que para los técnicos y 
autoridades municipales son fun-
damentales. 

Se trata de las rotondas y los 
“lombos”, evidentemente mo-
lestos para los conductores que 
deben superarlos a muy baja ve-
locidad para evitar que el coche 
sufra roces con la calzada. Es evi-
dente que son obstáculos que 
obligan a circular con otra men-
talidad. El mensaje es claro: “en 
Pontevedra no se corre”. 

Hay en la ciudad cerca de 230 
pasos de peatones sobreeleva-
dos. Los famosos “lombos” es-
tán diseñados de forma tal que 
coincidan con la altura de las 
aceras. De este modo se da con-
tinuidad a la zona peatonal con 
la doble intención de facilitar el 
paso, sobre todo de gente con 
movilidad reducida, y de indicar 
al conductor del automóvil que 
será él quien invadirá una zona 
restringida y no al revés como 
siempre se ha creído. 

Por otra parte, todas las calles 
de la ciudad fueron reformadas 
recientemente. Aceras más gran-
des y calzadas estrechas es una 
decisión constante en casi todas 
las zonas. Las 
razones son 
dos, más espa-
cio para el pea-
tón y restringir 
la voluntad de 
un uso violento 
o amenazador 
del conductor 
de vehículos, al que le queda so-
lo el espacio imprescindible para 
una conducción prudente. 

Asimismo, el actual callejero 
cuenta con 35 rotondas de dis-

tinto radio para mejorar los acce-
sos en los cruces, pero que tam-
bién sirven como elemento di-
suasorio para el exceso de velo-
cidad, sobre todo aquel que se 

produce por pequeñas distrac-
ciones del conductor. 

Esta apuesta del gobierno lo-
cal de Pontevedra encontraba re-
sistencia fundamentalmente por-

que la limitación de velocidad 
podía representar la relantización 
de un tráfico ya de por si bastan-
te atascado en horas pico. Sin 
embargo, los expertos tenían 
una hipótesis en contra de esa 
posibilidad que según datos que 
maneja la Policía Local estarían 
comprobados en la práctica. 

Una velocidad reducida no te-
nía por qué representar llegar 
más tarde a los sitios ya que no 
tiene sentido ir rápido hasta la 
esquina para después estar para-
do allí el resto de la mañana. 
Ahora, el tráfico avanza lento pe-
ro constante a una velocidad me-
dia de 20,83 kms por hora. An-
tes íbamos a 11,49 de media.

LA INTENCIÓN DE LAS CALZADAS 
ESTRECHAS ES RESTRINGIR LA 

POSIBILIDAD DE UN USO VIOLENTO 
O AMENAZADOR DEL VEHÍCULO

Cero muertos por accidentes de tráfico,  
el gran objetivo de una ciudad “Zona 30”  
Lombos y rotondas completan un modelo con la intención de calmar la velocidad de circulación
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La disminución de la violencia viaria en Pontevedra está 
reflejada en las estadísticas. El calmado del tráfico es evi-
dente, y la prevención de la siniestralidad refleja “con orgu-
llo” el casillero de “cero muertos” desde 1999 en los espa-
cios en los que se iban incorporando las nuevas normativas 
del sistema de movilidad. 

Con menos coches en las calles y un sistema de preven-
ción de violencia viaria, la percepción general de seguridad 
aumenta notablemente. Pero esta sensación se confirma 
con números. Los datos de siniestralidad son rotundos. De 
los 69 atropellos que se produjeron en Pontevedra en 1998 
pasamos a 4 en 2013, y que además reportaron consecuen-
cias mucho menos graves ya que se produjeron con vehícu-
los circulando a menor velocidad.

>> 
Estadísticas muy favorables

Peatones en un 
paso elevado en 

Reina Victoria. Abajo: 
imagen anterior a la 

reforma de Benito 
Corbal.
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La prioridad para el peatón 
también tiene esta finalidad. Una 
persona con la posibilidad de 
desplazarse a pié puede atrave-
sar la ciudad de punta a punta en 
poco más de veinte minutos. 
Quienes tengan alguna limita-
ción tardarán un poco más, pero 
no encontrarán barreras, ni de-
berán esperar a que la caravana 
de coches pase para poder cru-
zar una calle. 

Calcular el tiempo que tarda-
mos de un punto a otro es fácil 
consultando el “Metrominuto”, 
un plano diseñado por el Conce-
llo para calcular el tiempo que 
tardamos de un punto a otro. Por 
ejemplo, gracias a este “mapa” 
sabemos que desde el Puente de 
A Barca hasta la Plaza de A Pere-
grina tardaremos 8 minutos, me-
nos que si fuéramos en coche, y 
menos de lo que tardaríamos so-
lo en aparcar antes del cambio 
de modelo de ciudad. 

Si a esto le sumamos que ca-
minar es un ejercicio saludable, 
recomendado por todas las au-
toridades sanitarias de occiden-
te, la solución para el problema 
de la movilidad y el tráfico no 
puede estar en otra parte. 

De este modo, Pontevedra se 
ha convertido en una ciudad 
agradable y dinámica que favo-
rece incluso el desarrollo de la ac-
tividad administrativa y el comer-
cio local, ya que sus calles se han 
convertido en un inmenso centro 
comercial abierto, plagado de te-
rrazas con servicio de hostelería. 

Sin la presencia abusiva de los 
coches, el mapa Metrominuto, 
avalado por la Red de Ciudades 
que Caminan, ofrece la posibili-
dad de calcular el tiempo que se 
tarda entre 28 diferentes puntos 
de la ciudad, con tanta eficacia 
que cada vez menos vecinos se 
plantean la posibilidad del coche 
para ningún tipo de recados. 

Ni siquiera para llevar a los ni-
ños al colegio, quizás el más es-
pecial de los movimientos dia-
rios. Por tratarse de niños, en 
muchos casos pequeños, y por la 
dureza que 
puede mostrar 
el invierno ga-
llego, los padres 
se mostraron 
muy resistentes 
a optar por de-
jar los vehículos 
en casa. Sin 
embargo, con el tiempo y una 
buena campaña del plan Cami-
ños Escolares, desde el Concello 
y la Policía Local se fue generan-
do confianza suficiente para que 

la implantación del sistema lle-
gue a gozar de muy buena salud. 

El modelo de Pontevedra era 
igual al de las grandes ciudades 
modernas. Antes el coche era el 

“rey” y tenía todas las priorida-
des. Gastaban, contaminaban y 
amenazaban a los peatones. Hoy 
está demostrado que no solo no 
son tan necesarios, sino que en 

realidad entorpecen más de lo 
que benefician. Al margen de 
que es de justicia la democratiza-
ción de los espacios públicos, li-
berando así a la población en ge-
neral del estorbo que significa el 
coche de un particular, que atra-
vesado en la calle molesta aún 
estando bien aparcado. 

Con el mismo criterio, se tras-
ladan en la actualidad algunas de 
las normas aplicadas en la ciudad 
al rural. Se están desarrollando 
en núcleos parroquiales medidas 
para calmar el tráfico a motor 
con resultados muy favorables, 
en otro desafío por demostrar 
que no hay que correr para llegar 
primero.

SUS CALLES SE HAN CONVERTIDO 
EN UN CENTRO COMERCIAL 

ABIERTO POR DONDE ES MÁS FÁCIL 
Y RÁPIDO DESPLAZARSE A PIÉ

Caminar, la movilidad alternativa que aporta 
salud y resuelve el problema del tráfico 
La eliminación de barreras facilita el desplazamiento para atravesar la ciudad en unos veinte minutos
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La filosofía de todo el complejo sistema que reorganiza 
Pontevedra parte de una reflexión del pedagogo italiano 
Francesco Tonucci reflejada en su libro “La ciudad de los ni-
ños”. Si construyéramos una ciudad pensando en las necesi-
dades de los más pequeños seguramente haríamos un lugar 
más justo y cómodo para todos. Con ese lema la capital se 
transforma en el modelo que numerosas urbes europeas 
quiere copiar. Y entre sus grandes méritos destacan los Ca-
miños Escolares, un plan puesto en práctica entre el Conce-
llo y la Policía Local que permite que los alumnos de centros 
de primaria puedan ir solos y andando hasta los colegios. Se 
calcula que actualmente un 80% opta por ir a pié. Esto me-
jora el tráfico, pero también beneficia el desarrollo de la in-
dependencia de los jóvenes y aumenta su autoestima.

>> 
Calles para la infancia

Los Camiños 
Escolares resuelven 

atascos en horas 
punta como el de la 

calle Riestra de 
abajo.
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También hay un antes y un 
después en materia de turismo 
en Pontevedra. Hasta finales del 
siglo pasado, a pesar de contar 
con varios hoteles que ofrecían 
un servicio de calidad contras-
tada y una hostelería excelente 
con muy buenos restaurantes 
en particular, la capital no des-
pertaba un gran interés por 
pernoctar para el visitante. 

La mayoría de los turistas es-
taban solo de paso, con otros 
núcleos o balnearios como resi-
dencia, y a la ciudad solo acu-
dían a hacer una visita rápida 
por unos monumentos intere-
santes desde el punto de vista 
cultural y de valor patrimonial, 
pero que no deslumbraban. 

Pontevedra al caer el sol era 
demasiado oscura, y durante el 
día los coches no dejaban ver el 
paisaje urbano. La remodela-
ción de la ciudad destapó un 
tesoro. El casco antiguo era un 
diamante en bruto y al pulirlo 
brilla con luz propia, como un 
faro que atrae a los visitantes, 
cada vez más. 

Las estadísticas muestran un 
crecimiento constante del sec-
tor turístico aportando un fuer-
te tirón en la hostelería en par-
ticular y en toda la economía 
local en general. En el año 
2015, quizás se haya notado 
más que nunca el incremento, 
ya que se contabilizó en los 
puntos de atención de informa-
ción al visitante un aumento del 
20% en junio y de cerca del 
10% en agosto. En este 2016, 
a falta de cerrar estadísticas las 
cifras parecen que van a mos-
trar una cifra superior, mostran-
do un nuevo crecimiento. 

Son varias las fechas a lo lar-
go de la temporada estival en 
las que se completa la capaci-
dad hotelera de la ciudad, em-
patando los porcentajes con los 
de antes de la crisis, a pesar de 
que ahora hay más oferta de 
plazas. Peregrinas, Feira Franca, 
el Festival Internacional de Jazz, 
durante algunas semanas Pon-
tevedra está a 
tope. 

Desde la 
Concellería de 
P r o m o c i ó n  
Económica se 
ha reforzado la 
campaña pro-
mocional de la 
ciudad, resaltando las bonda-
des de las reformas y haciendo 
especial alusión a los varios pre-
mios recogidos por el modelo 
urbano. Esta decisión está ba-

sada en los datos que muestran 
las encuestas que se realizaron 
a los visitantes en 2015, de los 
que cerca de 2.000 afirmaron 
haber decidido acercarse a Pon-

tevedra tras enterarse de que 
era una ciudad modelo recono-
cida universalmente. 

No cabe duda que el casco 
histórico de Pontevedra es un 

atractivo fundamental, ya que 
junto con el de Santiago de 
Compostela son los mejor con-
servados de todo el noroeste 
peninsular. Sin embargo, Pon-
tevedra tiene mucho más que 
ofrecer.  

Hablamos de una ciudad di-
námica, ideal para pasear y 
sentarse en una terraza para 
descansar, para hacer compras, 
salir y divertirse, y que cuenta 
con un entorno privilegiado, 
con zonas como la Illa das Es-
culturas o el Paseo dos Gafos, 
verdaderas invitaciones para 
unas vacaciones diferentes e in-
teresantes en cualquier época 
del año.

CERCA DE 2.000 VISITANTES 
AFIRMARON EN 2015 QUE 

LLEGARON ATRAÍDOS PARA 
CONOCER EL MODELO URBANO

La ciudad promociona su modelo y 
sigue creciendo la recepción de turistas 
En 2015 se produjo un salto del 20% y muchos visitantes afirman que vienen a conocer las reformas
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El gran desafío que tienen muchos centros turísticos es la 
desestacionalización. Un destino de sol y playa va a generar 
muchos recursos en verano, pero el resto de los meses el va-
cío es desgarrador y quita rentabilidad al balance global. 
Pontevedra se ha convertido en los últimos años en un polo 
dinamizador de la zona de las Rías Baixas a lo largo de todo 
el año. El interés cultural que ofrecen sus monumentos, bien 
expuestos e iluminados, el tesoro que representa el Museo 
Provincial y su buena gastronomía son un importante punto 
a favor. Pero a todo esto hay que sumar la afortunada deci-
sión política de apostar por acoger congresos, convenciones 
y, sobre todo, grandes eventos deportivos. Otros momentos 
de lleno total para la capital y todo su zona de influencia, y 
un importante dinamizador de la economía local.

>> 
Turista, deportista y congresista

Turistas se 
retratan tranquilos, 
en contraste con los 
visitantes de abajo 
que pasean entre 

coches.
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Uno de los temas más discuti-
dos en el acalorado debate que 
tuvo la sociedad pontevedresa, 
cuando se comenzó a implantar 
el modelo urbano de la ciudad, 
era sobre la manera que afecta-
ría al comercio local la limitación 
al tráfico rodado en las principa-
les calles del centro. 

Una de las posiciones, que 
apoyaba gran cantidad de gen-
te, especulaba con que si los 
clientes no podían acercarse con 
su coche no optarían por las tien-
das del centro. Parecía evidente 
que se irían a hacer sus compras 
a grandes superficies del extra-
rradio. 

A medida que fue cambiando 
el paisaje del casco urbano se 
fueron resolviendo las dudas. La 
desaparición del tráfico del cen-
tro generó una movilididad alter-
nativa mucho más eficiente, así 
como el aumento de plazas de 
garaje de pago y los parkings di-
suasorios atenuaron la circula-
ción innecesaria de coches. 

Por otra parte, hay que recor-
dar que el gobierno local tomó 
en su momento una decisión po-
lítica en favor del pequeño co-
mercio del centro, al desincenti-
var la instalación de centros co-
merciales en su municipio. 

Al final, la base peatonal de la 
ciudad trajo como consecuencia 
un desarrollo más acentuado del 
sector terciario de la economía, 
beneficiando empresas del con-
torno urbano. Una capital con 
vocación administrativa, comer-
cial y de servicios tenía que ofre-
cer resultados positivos. 

Según datos que aporta el 
Concello de Pontevedra, compa-
rando los empleos en los secto-
res productivos de la economía 
privada de 2001 y los de 2015, 
se nota un relativo incremento 
de la importancia laboral de sec-
tores como el comercio, la hos-
telería, en los servicios y empre-
sas de la información y la cultura 
que cifran en un 7,2%. 

Asimismo, según detalla una 
encuesta realizada a pié de calle 
y que ellos mis-
mos publican, 
el 91% de los 
vecinos de la 
capital está ad-
quiriendo sus 
alimentos en 
tiendas y super-
mercados ubi-
cados en las inmediaciones de 
sus casas, y más de la mitad ase-
gura no usar nunca el coche pa-
ra realizar sus compras. 

El mismo informe relaciona to-

do para evaluar positivamente al 
modelo, en beneficio de una ciu-
dad sostenible, silenciosa y que 
protege el medio ambiente 
mientras genera actividad co-

mercial e impulsa la economía lo-
cal. 

Es importante destacar otras 
cifras que se desprenden de este 
informe que asegura que solo el 

11,4% de los vecinos usa el au-
tomóvil para ir al supermercado, 
subiendo al 18,6% el porcentaje 
de aquellas personas que lo usan 
en contadas ocasiones y para ha-
cer compras grandes de abaste-
cimiento para muchos días. 

Más acentuada todavía es la 
preferencia de los ciudadanos a 
la hora de salir de compras, al 
margen de los alimentos. El 95% 
de los encuestados dijo que pre-
fieren ir al centro de Pontevedra 
frente a la opción de ir a un cen-
tro comercial, apareciendo como 
salvedad la opción de comprar 
ciertos productos específicos u 
ofertas que no aparecen en esca-
parates de la ciudad.

LA GENTE PREFIERE COMPRAR LOS 
ALIMENTOS EN LAS 

INMEDIACIONES DE SU CASA 
EVITANDO UTILIZAR EL COCHE

La mayoría de los pontevedreses elige 
hacer sus compras en el comercio local 
Una encuesta revela que el 95% de los vecinos prefiere adquiriri sus productos en el centro de la ciudad
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Entre los años 2005 y 2015 creció de manera sostenida la 
instalación de empresas en la ciudad de Pontevedra. De 
10.641 que había hace una década pasaron a 15.215, según 
datos de diciembre del año pasado. Esta información difun-
dida por el Concello sorprende ya que como todos saben Es-
paña en particular y toda Europa en general sufrieron du-
rante ese período una crisis económica y financiera de gran 
envergadura. Más de 4.500 firmas nuevas representan un 
impulso en favor de la economía local. Se trata de mucha 
gente que realiza su actividad en la capital y la prueba de 
que son numerosos los emprendedores que eligen Ponteve-
dra para desarrollar su profesión. En general, se trata de 
empresas del sector terciario, en su mayoría impulsadas por 
jóvenes que optan por una ciudad moderna y sostenible.

>> 
Una década en positivo

Una 
encuesta afirma 

que las reformas, 
como la ejecutada en 

Benito Corbal, 
benefician el 

comercio.
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Una vez que el modelo urba-
no impuesto en la ciudad de 
Pontevedra fue evolucionando, y 
los vecinos aceptaron las medi-
das para una mejor convivencia 
entre peatones y el tráfico roda-
do, el nivel de aceptación de la 
reforma fue creciendo sensible-
mente. La evidencia de las mejo-
ras era palpable. 

Esto llevó a varios colectivos 
vecinales, y plataformas de co-
merciantes, a exigir el mismo tra-
tamiento para sus barrios que se 
estaba aplicando a la zona mo-
numental y a las calles comercia-
les del centro de la ciudad. En ese 
sentido se puede observar como 
el paisaje urbano de gran parte 
de la ciudad ha ido cambiando 
sensiblemente. La calle San An-
toniño, Loureiro Crespo y todos 
los viales que quedan en medio 
han sido renovados. La zona es-
te también mejoró hasta llegar a 
la calle Juan Carlos I. 

La humanización del barrio de 
Fontesanta, es otro ejemplo sin-
gular de como se puede mejorar 
la calidad de vida de la gente con 
un tratamiento adecuado de la 
normalización viaria. A Seca, Os 
Cotos, O Burgo, los barrios em-
pezaron a disfrutar de mejores 
aceras, viales con velocidad redu-
cida y la posibilidad de disfrutar 
de la calle a pié. 

Llega el turno del rural. En los 
denominados núcleos de centra-
lidad parroquial se desarrolla una 
actividad social similar a la de los 
barrios. Suele haber algún esta-
blecimiento hostelero, un peque-
ño comercio y generalmente es-
tá el local social donde puede ha-
ber movimiento de tráfico y gen-
te. Evidentemente, exigir seguri-
dad en estos puntos es 
totalmente razonable. 

Para estos núcleos el Concello 
está desarrollando una normati-
va especial con criterios similares 
a los estándares y la calidad ofre-
cida al centro de la ciudad. Co-
mo ejemplo valen las reformas 
realizadas en Cabaleiro, en Cam-
pañó, que lleva un par de años 
disfrutando de 
un modelo efi-
ciente. 

En este nú-
cleo, en el que 
hay varios res-
taurantes, un 
hotel, la Casa 
Cultural y varias 
viviendas, confluyen permanen-
temente tráfico rodado y peato-
nal. Por ello se redujo el límite de 
velocidad a 20 kilómetros por 
hora, se instalaron “lombos” se-

ñalizados, se cambió el firme por 
uno antideslizante y, a mayores, 
se canalización las aguas pluvia-
les para mayor comodidad del 
peatón en los días de lluvia. 

La intención es elevar los es-
tándares de calidad de vida de 
los vecinos del rural, teniendo en 
cuenta que medidas de este tipo 
solo se pueden aplicar en los nú-

cleos de centralidad parroquial, 
ya que sería contraproducente 
llevarlo a todas las zonas pobla-
das de un municipio. 

Lombos con una parte supe-
rior antideslizante ya están muy 
visibles en otras zonas de las pa-
rroquias con más viviendas. Son 
reconocidas por la pintura roja 
que llevan por encima y que per-
miten, además de reducir la ve-
locidad de los conductores, cru-
zar las pistas andando con ma-
yor seguridad para los vecinos. 
Además, se ha aumentado la se-
ñalización. El resto será más Edu-
cación Vial y responsabilidad pa-
ra alcanzar el ideal de muertes 
cero por accidentes de tráfico.

EN LAS ZONAS DONDE SE 
CONCENTRA ACTIVIDAD SOCIAL EL 

PEATÓN TAMBIÉN DEBE RECIBIR 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD

El concepto de seguridad vial y convivencia 
con el tráfico se traslada a las parroquias 
En el rural se aplican medidas para atenuar e impedir la conducción agresiva en los núcleos de centralidad
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En el rural parece necesario reivindicar el derecho a cami-
nar. Pistas estrechas y conductores demasiado confiados 
obligan a los peatones a arriesgar demasiado. Son conscien-
tes y por eso es habitual verlos enfundados en chalecos re-
flectantes o portando luces en la cabeza y linternas en sus 
manos. Esto no debería ser así. Por ello estas medidas inten-
tan que, por lo menos, en los nucleos donde se concentra 
mayor actividad social y comercial se pueda andar con tran-
quilidad. El término “peatonalizar” parecería ser exagerado 
para una pista en el rural, sin embargo, sí se pueden tomar 
medidas que hagan comprender a los conductores que el 
derecho de la gente a desplazarse a pié, así como a otros 
conductores a aparcar y cruzar la calle con seguridad, tam-
bién son importantes y necesarios.

>> 
Con derecho a caminar 

Carreteras de 
Campañó donde se 

implantaron medidas 
de velocidad 
reducida por 

seguridad.



G. SANTOS [PONTEVEDRA] 

Había una experiencia previa. 
Los niños del colegio San José 
de la zona monumental de Pon-
tevedra, utilizan la Praza do Teu-
cro como patio de recreos. Es 
bueno para ellos que disponen 
de un espacio de esparcimiento 
agradable, y es bueno para no-
sotros que disfrutamos del buen 
ambiente que generan al verlos 
crecer con tranquilidad y norma-
lidad. 

Otro centro educativo, en es-
te caso el colegio público de 
Barcelos, también con proble-
mas de espacio para juegos en 
los recreos, exigía una solución 
similar. Y en este caso fueron  
sus alumnos los que encontra-
ron la posible solución en la mis-
ma Plaza de Barcelos, un inme-
jorable patio de recreos. 

El problema era la seguridad. 
Lo cierto es que alrededor de es-
te espacio público circulaba mu-
cho tráfico. Especialmente en 
horas punta a causa de las ne-
cesidades del colegio. Antigua-
mente en la plaza se aparcaba 
libremente, luego se limitó, pe-
ro seguía habiendo mucho trá-
fico.  

Las posibilidades de circula-
ción invitaba a los padres de los 
niños a llegar con el coche has-
ta la puerta del colegio, mien-
tras decenas de conductores da-
ban vueltas por la zona esperan-
do la oportunidad de aparcar en 
uno de los escasos espacios li-
bres posibles. El resultado eran 
atascos a diario. 

Por ello, la propuesta de la di-
rección del centro escolar a par-
tir de ideas trabajadas por los 
propios alumnos, en clases es-
pecialmente coordinadas por 
docentes, fue muy bien recibida 
por el gobierno local, especial-
mente por las Concellerías de 
Mobilidade y Educación. 

Para llevar adelante un plan 
tan ambicioso era necesario po-
ner en marcha diferentes engra-
najes de la maquinaria guberna-
mental. Seguros, permisos y 
otras reglamentaciones exigían 
la coordinación 
entre autorida-
des de la Xunta 
de Galicia y 
Concello. La 
propuesta de 
los niños en-
contró vías de 
salida rápida-
mente. Hoy la plaza se encuen-
tra funcionando tal y como lo 
soñaron los alumnos del cole-
gio, y pocos se atreven a discu-
tir los beneficios. 

La parte más discutida, una 
vez más, fue la reordenación del 
tráfico. La solución se encuentra 
en las mismas premisas que pro-
pone todo el modelo urbano de 

la ciudad. La limitación al tráfi-
co rodado redunda en beneficio 
del peatón, del paseante, del 
posible cliente del comercio lo-
cal, de los niños que juegan, en 

definitiva, de los vecinos que 
comprenden que caminar es 
mejor. 

Sin embargo, por la Plaza de 
Barcelos se sigue circulando en 
coche. Con numerosas plazas 
de servicio para aparcar 15 mi-
nutos se encuentra sitio rápida-
mente y, según datos que ma-
neja la policía local, hay actual-
mente menos problemas de re-
tenciones que antes. El espacio 
ganado a los viales lo ocupan 
pistas deportivas y zonas de jue-
gos, que no solo se aprovechan 
durante los recreos del “cole”. 
Han convertido Barcelos en un 
gran centro de juegos infantil y 
juvenil.

EL OBJETIVO ES AMPLIAR LA 
COMODIDAD DE LOS PEATONES Y  

DE LOS POTENCIALES CLIENTES DEL 
COMERCIO LOCAL DE LA ZONA

Plaza de Barcelos, otro espacio recuperado 
para el disfrute de niños y mayores 
La peatonalización de la calle del colegio amplía las posibilidades recreativas del centro
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El debate puede terminar en empate. O no terminar nun-
ca. Yo digo que si puedo llevar a mi hijo hasta la puerta del 
colegio en coche estará más seguro. Pero una vez que el ni-
ño abandona el habitáculo del vehículo, decenas de padres 
con coche, y que piensan igual que yo, se convierten en po-
tenciales peligros para el escolar. La postal habitual de la 
puerta del CEIP de Barcelos a las 9 de la mañana era una ca-
ravana interminable con coches apurados esperando para 
dejar a sus niños, atascando también al resto de conducto-
res. Hoy, la zona frontal de la calle del colegio está liberada 
de tráfico rodado. Los niños se reencuentran cada mañana 
sin pensar en los problemas de seguridad. La posibilidad de 
aparcar en zonas de servicio y llegar caminando sin duda 
aumenta la sensación de seguridad.

>> 
Reordenación por seguridad 

Las imágenes 
son elocuentes en 

cuanto al beneficio en 
el cambio de 

prioridades de uso 
de la plaza.
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